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Resumen
El territorio en torno a la Laguna de Tres Palos resiente los efectos del crecimiento urbano de
Acapulco, las actividades agrícolas, que anteriormente sostenían la economía de la región,
paulatinamente se van abandonando, sustituidas por nuevas actividades relacionadas con los
espacios periurbanos.
Sin embargo, se observan grandes contrastes entre áreas totalmente urbanizadas, como las
que concentran las plazas comerciales y los fraccionamientos residenciales, mientras otras
carecen de los servicios básicos y sus habitantes encuentran pocas oportunidades para
satisfacer sus necesidades más elementales.
Durante la segunda mitad de la década de los años ochenta inició el primer gran proyecto
neoliberal en el estado de Guerrero, identificado como Acapulco Diamante, localizado
geográficamente en la franja costera, entre la península de Punta Diamante y la
desembocadura del Río Papagayo en el océano Pacífico, al sur de la Laguna de Tres Palos.
Por su ubicación y magnitud, ese desarrollo prometía convertirse en el centro de las actividades
económicas de la región, ya que sería un mercado natural para los productos de las localidades
asentadas en la ribera de la Laguna de Tres Palos, tradicionalmente ligadas a la agricultura, la
ganadería y la pesca.
En ese contexto, el proyecto Acapulco Diamante se realizó a partir de la expropiación y compra
de tierras ejidales, ya que la ciudad no cuenta con reservas territoriales que le permitan crecer
sin afectar a las localidades cercanas. Así, algunos ejidos como La Poza y El Podrido perdieron
parte de sus tierras; mientras que otros, como Llano Largo, prácticamente desaparecieron.
Palabras clave: Territorio, Desarrollo Regional, Periurbano.
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Summary
The area around the Tres Palos lagoon suffers the effects of urban growth in Acapulco,
agricultural activities, which previously held the economies of the region are gradually
abandoned, replaced by new activities related to the periurban.
However, there are big differences between fully urbanized areas, such as those that
concentrate the shopping malls and residential subdivisions, while others lack basic services
and its inhabitants are few opportunities to meet their basic needs.
During the second half of the decade of the eighties began the first great neoliberal project in the
state of Guerrero, identified as Acapulco Diamante, located geographically in the coastal strip,
between the peninsula of Punta Diamante and the Papagayo river mouth in the ocean Pacific
south of the Tres Palos lagoon.
Because of its location and magnitude, this development promises to become the center of
economic activities in the region, as it would be a natural market for the products of the towns
settled on the banks of the Tres Palos lagoon, traditionally tied to agriculture, livestock and
fisheries.
In this context, the project was conducted Acapulco from expropriation and purchase of ejido
land, as the city has no land reserves to enable it to grow without affecting the surrounding
villages. Thus, some suburbs such as La Poza and El Podrido lost some of their land, while
others, such as Llano Largo, disappeared.
Keywords: Territory, Regional Development, Periurban

Resumo
A área ao redor da Lagoa de Tres Palos sofre os efeitos do crescimento urbano em Acapulco,
as atividades agrícolas, que anteriormente detidas as economiasda região estão abandonadas
gradualmente, substituídos por novas atividades relacionadas com os subúrbios.
No entanto, existem grandes diferenças entre áreas totalmente urbanizadas, como as que
concentram os centros comerciais e loteamentos residenciais, enquanto outras carecem de
serviços básicos e seus habitantes são poucas oportunidades de satisfazer suas necessidades
básicas.
Durante a segunda metade da década dos anos oitenta iniciou o projeto primeiro grande
neoliberal

no

estado

de

Guerrero,

identificado

como

Acapulco

Diamante,

localizado geograficamente na faixa litorânea, entre a península de Punta Diamante e da
foz do rio Papagayo no océano Pacífico sul da Lagoa de Tres Palos.
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Devido à sua localização e magnitude, este desenvolvimento promete tornar-seo centro das
atividades

econômicas na região,

como seria um mercado natural para

os produtos

das ciudades se estabeleceram às margens da Lagoa de TresPalos, tradicionalmente ligada
à agricultura, pecuária e pesca.
Neste contexto, o projeto foi realizado a partir de Acapulco desapropriação eaquisição de
terrenos ejido, como a cidade não tem reservas de terra que lhe permitam crescer sem afetar
as aldeias vizinhas. Assim, alguns bairros como La Poza e El Podrido perdeu alguma da sua
terra, enquanto outros, como LlanoLargo, desapareceu.
Palavras-chave: Território, Desenvolvimento Regional, Periurbana.

Introducción.
De acuerdo a Ramírez (2009:93-97), aunque en principio el centro político, económico y
religioso de la ciudad se localizaba en el Zócalo, donde se agrupaban el palacio municipal, la
zona comercial, una incipiente industria turística y la catedral. Lo cierto es que, con el rápido
desarrollo del turismo a partir de la construcción de la Avenida Costera, durante el periodo del
presidente Miguel Alemán, el lugar central económico del puerto se traslada a lo largo de la
costera, donde se construyen hoteles de gran turismo, representando la principal fuente de
empleo y de ingresos para la región y el estado, además de restaurantes y comercios de
diferentes giros.
De esa manera, mientras el poder económico se apropiaba de las playas, Acapulco crecía
hacia el anfiteatro, llegando hasta las montañas de El Veladero, donde la autoridad municipal se
declaró incapaz de suministrar los servicios básicos, entre ellos el agua potable. A principios de
la década de los años ochenta, el gobernador Rubén Figueroa encabezó el proyecto de Ciudad
Renacimiento, una ciudad modelo localizada en la periferia de Acapulco, en el Valle de la
Sabana, donde se trasladarían los habitantes de las partes altas del anfiteatro, con el
argumento de que estaban ubicados en zonas de alto riesgo, además de invadir y deforestar el
Parque El Veladero (Castellanos, 2009).
Este proyecto cumplió parcialmente con el objetivo principal de preservar El Veladero, pero
afectó al ambiente del Valle de La Sabana, acabando con las huertas de palma de coco y
árboles frutales que se encontraban en ese lugar, además de que provocó la contaminación del
río de La Sabana y de la laguna de Tres Palos.
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Si se desea establecer un modelo de crecimiento para Acapulco se puede partir del uso de
anillos concéntricos, siguiendo las características geomorfológicas del anfiteatro, desde la zona
turística, creciendo en forma radial, subiendo por el anfiteatro hacia las faldas de las montañas
de El Veladero, y descendiendo por la cara opuesta de las mismas hacia el Valle de La Sabana,
donde se localizan las zonas periurbana y rural.

Desarrollo de la investigación.
El proyecto Acapulco Diamante inició a fines de los años ochenta, como una propuesta que
prometía estimular el desarrollo de la región, a través de la oferta de espacios, destinados a
inversiones turísticas, localizados sobre la franja costera, entre la península de Punta Diamante
y Barra Vieja. A lo anterior se agregaba la construcción de infraestructura urbana y carretera
para atraer turismo del centro del país.

Figura 1. Localidades en torno a la Laguna de Tres palos3
Para ello se construyó la Autopista del Sol, que enlaza a la Ciudad de México y Cuernavaca,
con el puerto de Acapulco. Además, el circuito carretero incluyó un libramiento entre La Venta y
la Zona Diamante que recibió el nombre de Autopista Diamante. Por lo que, los turistas no
necesitaban atravesar el puerto, para acceder al nuevo desarrollo turístico.
Hasta fines de los años setenta, la región comprendida en torno a la Laguna de Tres Palos,
estaba integrada por un grupo de localidades rurales entre las que se incluían La Poza, Tres

3

Elaboración propia con base en ortofotos digitales INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI y datos de
campo.
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Palos, Llano Largo, San Pedro Las Playas, El Bejuco y Amatillo, entre otras; cuya principal
actividad económica era la agricultura.
En el territorio las actividades económicas estaban basadas en la palma de coco, el maíz, el
frijol, mango y tamarindo, entre otros productos del campo.
Sin embargo, en la actualidad están ocurriendo una serie de cambios en el territorio que el
enfoque de la nueva ruralidad explica a partir del abandono de las actividades agrícolas
tradicionales, la terciarización de la economía y la precarización del empleo, entre otros
aspectos.
El término periurbano identifica la zona de contacto entre dos espacios que hasta hace poco
tiempo consideraban opuestos, el urbano y el rural, como una zona de transformación espacial,
aunque también como un modo de vida (Arias, 2002).
Actualmente se acepta la idea de que el espacio periurbano se estructura tanto por la
expansión de las ciudades, como por la participación de la diversidad de actores que ahí
intervienen, convirtiéndose en un modo de vida y de innovación social; en este proceso, el
automóvil, y en transporte en general proporcionan facilidades para trasladarse desde la ciudad
central hacia el espacio periurbano (Ávila, 2005).
Aunque predomina la idea de que la ciudad y la urbanización son los motores que transforman
el espacio rural en espacio periurbano, los ruralistas consideran el espacio rural con impulsos y
dinámicas propias; mientras que la periurbanización participa en la desaparición del espacio
rural tradicional.
Es conveniente señalar que el periurbano no puede definirse como una región homogénea,
cuyas características sean iguales en todo el espacio y cuyos actores tengan siempre el mismo
comportamiento; más aún, los propios límites de la región resultan difusos y pueden
entremezclarse con su alrededor.
Si quisiéramos analizar el espacio periurbano comprendido entre Las Cruces y Puerto Marqués,
recorriendo la ruta entre ambas poblaciones, podríamos observar que la densidad de vivienda
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disminuye de norte a sur, mientras Las Cruces tiene características más afines a la zona que
agrupa a las colonias Renacimiento y Zapata, con una gran presencia de actividades
comerciales y la ausencia de actividades rurales; este lugar por su posición estratégica entre el
Valle de la Sabana y el acceso al anfiteatro de Acapulco, atrae por igual a trabajadores de la
industria turística que laboran en los hoteles de la avenida Costera o en la Zona Diamante,
como a los que trabajan en los comercios del Bulevar Vicente Guerrero y al interior de Ciudad
Renacimiento.
La misma posición geográfica de Las Cruces ha propiciado el avance de la zona urbana, debido
a la construcción del Bulevar Vicente Guerrero, el Maxitúnel, el distribuidor vial y la ampliación
de la carretera Las Cruces-El Cayaco.
Aunque podría pensarse que la nueva ruralidad no cabe en un lugar con tanta actividad
relacionada con lo urbano, lo cierto es que algunas señales nos indican que aún subsiste bajo
el ajetreo de la vida diaria, por ejemplo el mercado de Las Cruces, a pesar de las ampliaciones
de la carretera, el tráfico intenso que se registra en la zona, las visitas periódicas de las
autoridades, la gente llega todos los días a la orilla de la carretera a vender su pescado, carne,
pan, frutas y verduras, entre otros productos, para ganarse la vida. Lo mismo puede decirse del
panteón de Las Cruces, aunque está prácticamente saturado, se sigue conservando como el
lugar que por tradición eligen las viejas familias de Acapulco como última morada y que luce los
colores y el olor del zempazúchitl, la nube y las veladoras cuando llega el día de muertos.
Por el contrario, en el poblado de La Sabana la nueva ruralidad se manifiesta de manera
vigorosa, la misma ubicación del poblado, entre la carretera Las Cruces-El Cayaco y el río de La
Sabana, le brindan cierto aislamiento del ajetreo de la vida urbana; mientras al oeste hay una
intensa actividad comercial y de construcción de vivienda, al este la vida se desarrolla muy
lentamente, incluso basta atravesar el río para llegar a las parcelas donde aún se realizan
actividades agrícolas que sostienen la economía de muchas familias, que se complementa con
el trabajo en la industria turística, como una de las características de la nueva ruralidad.
Esto no quiere decir que no haya influencia de la vida urbana en el lugar, existe, pero en menor
grado que Las Cruces, la población trata de mantener sus vidas y sus costumbres como
siempre lo han hecho.
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En el poblado de El Cayaco la vida rural es aún más visible, con todas las carencias y
limitaciones por la falta de servicios urbanos, la población se dedica principalmente a las
actividades agrícolas y complementan sus ingresos con el comercio. La construcción del
distribuidor vial en el crucero de El Cayaco y la ampliación de la carretera a Costa Chica,
seguramente afectarán la vida de la población al convertirse en medios para los intercambios
con otras zonas, lo que podría acelerar el proceso de urbanización.
Pero entre estos tres lugares, desde la carretera, se observa un continuo de comercios y
viviendas. Aquí se entremezclan pequeñas misceláneas, talleres mecánicos, restaurantes,
cocinas económicas, ferreterías, farmacias, servicios de telefonía celular, entre otros, que
muestran cómo los habitantes de cada lugar se han adaptado a la llegada de la ciudad; es
cierto, la vida rural como tal se pierde con el paso del tiempo, pero no desaparece; más bien
adopta nuevas formas, las familias encuentran maneras de apoyarse, los mayores se resisten a
abandonar sus parcelas, y los más jóvenes prefieren otras actividades.
En este espacio periurbano la nueva ruralidad se manifiesta en el territorio porque las
comunidades rurales están unidas por lazos familiares y culturales que fortalecen el tejido social
impidiendo que sea avasallado por lo urbano, por lo moderno. En las entrevistas realizadas se
observa que los habitantes frecuentan a sus vecinos o familiares en el propio poblado donde
viven.
En Llano Largo, la nueva ruralidad ha tomado carta de naturalización. En el territorio que
anteriormente estaba dedicado a actividades agropecuarias se han construido fraccionamientos
residenciales de segunda vivienda con todos los servicios, y los espacios donde no se ha
construido están abandonados; sólo una parte muy pequeña de la tierra se aprovecha para
cultivo de maíz, plantas de ornato, árboles frutales o palma de coco; quienes las conservan y
las trabajan son viejos campesinos, ejidatarios que se resisten a vender sus lotes y se aferran a
sus costumbres, donde la tierra forma parte del patrimonio familiar, para ellos la expresión: “si
vendo mi tierra ¿qué voy a hacer? …”, tiene mucho sentido.
En el territorio, se puede observar una amalgama de nuevas actividades, a lo largo de la
carretera Cayaco-Puerto Marqués y la calle Nicolás Bravo, que une a Llano Largo con la unidad
habitacional Luis Donaldo Colosio se observan negocios que ofrecen productos y servicios
diversos, entre ellos tiendas de materiales para construcción, ferreterías, carpinterías, talleres
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mecánicos y restaurantes, entre otros. La construcción de los fraccionamientos residenciales es
una oportunidad que tienen los habitantes del territorio para buscar nuevos ingresos,
representando una alternativa para sustituir las actividades agrícolas, como una expresión de la
nueva ruralidad.
En el estudio realizado por Quintero, Rodríguez y López (2010), en la periferia de Acapulco, se
muestra el grado de contaminación en la zona de Llano Largo ocasionado por la población
asentada en el territorio, el comercio informal, la ausencia de infraestructura sanitaria y la falta
de oportunidades para la población originaria del lugar, lo que los ha llevado iniciar pequeños
negocios en lugares inadecuados, al interior de sus viviendas o en la calle. En dicho estudio se
utilizó la técnica de Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación Ambiental (ERFCA),
cuyos resultados entregan indicadores que merecen ser discutidos frente a las prácticas
sociales, las políticas de desarrollo urbano y sobre todo desde la segregación de los territorios
periféricos de las ciudades modernas.
La desaparición de las asociaciones de ejidatarios, tiene su origen en factores como el
abandono de las actividades agrícolas y la venta de las tierras. En Llano Largo los ejidatarios ya
son muy pocos, la mayoría vendió sus tierras; los que aún no lo hacen no son escuchados por
la comunidad, por las autoridades municipales ni por sus dirigentes, de quienes desconfían
porque piensan que no han luchado por defender sus derechos, ya que están siendo afectados
por las aguas contaminadas que llegan a sus parcelas, dañando los cultivos que aún
conservan.
De esta manera, la Asociación de Ejidatarios que sobrevivió a la transición de las políticas que
pasaron del apoyo al campo a la industrialización, que vivió las diversas crisis del campo
mexicano y que luchaba por subsistir ante la globalización, actualmente tiene pocos miembros,
como consecuencia del abandono de las actividades agrícolas y la venta de sus tierras a los
agentes inmobiliarios.
El ejido de Llano Largo es una muestra de lo que puede ocurrir en el resto del territorio cercano
a la Zona Diamante, ya que en tan sólo diez años, los desarrollos inmobiliarios ocupan más del
70% del espacio. Por lo que las actividades agrícolas prácticamente han desaparecido y sólo
algunos ejidatarios se resisten a vender sus tierras.
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Tabla 1. Población de las localidades en torno a la Laguna de Tres Palos4

Número

Localidad

1990

2000

2010

1

Tres Palos

4161

4532

5001

2

San Pedro las Playas

2025

2906

4292

3

El Bejuco

1315

1893

2271

4

El Arenal

480

888

1000

5

Amatillo

1890

2868

3298

6

La Estación

918

1304

1366

7

Cerro de Piedra

972

1192

1487

8

Laguna del Quemado

450

525

632

9

Lomas de Chapultepec

1725

1977

2173

10

Barra Vieja

916

774

889

11

El Podrido

99

29

105

14951

18888

22514

Total

El proyecto Acapulco Diamante prometía el desarrollo económico para toda la región
comprendida alrededor de la laguna de Tres Palos, ofreciendo un mercado con gran poder de
compra para los productos de las poblaciones cercanas, entre las que se incluían Llano Largo,
El Cayaco y La Poza, entre otras.
Esto no ocurrió, los habitantes de las poblaciones rurales fueron excluidos, pero no sólo eso, en
Llano Largo los ejidatarios también perdieron sus tierras, al venderlas a compañías inmobiliarias
y con ello abandonaron su vida rural, tradicionalmente ligada a las actividades agropecuarias
para dedicarse a nuevas actividades que responden a las condiciones del espacio periurbano,
que surge en el contexto de la nueva ruralidad
En este trabajo se observan los cambios que están ocurriendo en el territorio de Llano Largo,
mostrando cómo están relacionados con las modificaciones al entorno físico en el que
tradicionalmente se desarrollaba la vida de los habitantes del poblado original. El relleno de
cauces y el desvío de arroyos para la construcción de vivienda alteró las condiciones de la
planicie donde se asienta el ejido, creando nuevas condiciones de vulnerabilidad para las
parcelas de cultivo y para el poblado original; situación que no había ocurrido anteriormente.

4

Fuentes: Censos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 INEGI.
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Figura 2. Ejido y localidad de Llano Largo 19955

Figura 3. Ejido y localidad de Llano Largo 20106
La nueva ruralidad propone nuevas formas de organización, nuevas tecnologías y
financiamiento para fortalecer las actividades agrícolas, evitando que sean avasalladas por las
inversiones inmobiliarias. Tal vez sea la última oportunidad de preservar las comunidades
agrícolas alrededor de la Laguna de Tres Palos.
5
6

Elaboración propia con base en ortofotos digitales INEGI, 1995.
Elaboración propia con base en ortofotos digitales INEGI, 2008 y datos de campo.
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La ampliación de la carretera federal 200, Acapulco-Pinotepa Nacional, unida a la construcción
del distribuidor vial en el crucero de El Cayaco, prometen estimular el desarrollo rural en las
localidades alrededor de la laguna, al facilitar la salida de los productos y la entrada de los
insumos de la producción agrícola.
Pero la carretera también impulsa la inversión inmobiliaria, los ejidos empiezan a sentir la
presión de la expansión urbana. En el poblado de El Cayaco se construyó el fraccionamiento
Los Tulipanes, en Tunzingo el fraccionamiento Las Palmas, mientras que al este de Tres palos
se construye el fraccionamiento Paraíso Diamante y una compañía inmobiliaria adquirió
terrenos que pertenecían al ejido de Tres Palos para construir un almacén de materiales.

Figura 4. Fraccionamientos residenciales
en torno a la Laguna de Tres Palos, 20107
Por otra parte, ante la falta de una red eficiente de agua potable, la mayoría de los habitantes
utiliza pozos artesianos, con los que resuelven parcialmente sus necesidades de agua, que

7

Elaboración propia con base en una imagen de Google earth, 2010 y datos de campo.
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complementan comprando garrafones de agua para beber o contratando pipas, lo que
representa un gasto adicional.
Tabla 2. Viviendas y servicios en las localidades
en torno a la Laguna de Tres Palos8

Número

Localidad

Población

Viviendas

2010

ocupadas

Habitantes

Habitantes

Habitantes

en viviendas

en viviendas

en

con

sin agua

viviendas

piso de tierra

entubada

sin drenaje

(%)

(%)

(%)

1

Tres Palos

5001

1222

12.46

28.85

7.29

2

San Pedro las Playas

4292

973

18.72

41.45

24.26

3

El Bejuco

2271

531

27.08

37.19

27.08

4

El Arenal

1000

223

38.13

14.35

26.65

5

Amatillo

3298

606

38.41

13.05

54.82

6

La Estación

1366

318

35.41

91.84

71.73

7

Cerro de Piedra

1487

316

20.12

44.66

34.46

8

Laguna del Quemado

632

142

31.13

36.97

73.95

9

Lomas de Chapultepec

2173

512

7.35

84.52

17.54

10

Barra Vieja

889

207

5.07

95.46

5.07

11

El Podrido

105

31

50.76

100

78.09

22514

5081

Total

El uso de agua embotellada se debe a la percepción de los habitantes de que el drenaje está
colapsado y que las aguas residuales escurren hasta los arroyos o bajo la superficie,
contaminando el manto freático y como consecuencia, el agua que extraen con pozos.
Esto se confirma en el Plan Director Urbano de Acapulco9, donde se reconoce que la captación
de agua en el río de la Sabana, que debería abastecer a la zona de Llano Largo y El Coloso,
tiene problemas debido a que los pozos con que cuenta, no funcionan debido a conflictos con
los ejidatarios. Además, la infiltración de aguas de la Laguna de Tres Palos y de las aguas
contaminadas que provienen de los rastros, industrias y de zonas habitacionales cercanas
descargan sin tratamiento en ese río.
8

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
Fuente: Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez Gro., Memoria Técnica 2001, H.
Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez 1999-2002. Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y
Ecología. México.
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El propio Plan Director Urbano señala que el problema del drenaje sanitario en Acapulco se
origina en la insuficiente capacidad de la infraestructura, los problemas provocados por las
zonas altas sin alcantarillado, las descargas clandestinas en los escurrimientos, así como la
destrucción de algunas redes de drenaje provocada por el huracán Paulina en 1997. Éstas son
las principales causas por las que la red de drenaje sanitario sólo cubre 55% del servicio.
La Unidad Habitacional Infonavit El Coloso, que se encuentra al noroeste del poblado de Llano
Largo, cuenta con sistema de drenaje y planta de tratamiento de aguas residuales, pero carece
de un sistema adecuado para la disposición final de las aguas, las cuales escurren hacia el río
de La Sabana y la planicie de Llano Largo, ocasionando problemas a los asentamientos
colindantes ubicados al sur de El Cayaco.
El valle de La Sabana, localizado al oeste de la Laguna de Tres Palos, que incluye a Llano
Largo, El Cayaco, Las Cruces, La Sabana, Los Órganos, La Venta, Barrio Nuevo y Km. 21,
tiene una población de 297 mil 470 habitantes y 65 mil 522 viviendas, de las cuales 34% no
cuenta con agua entubada y 36% no tiene servicio de drenaje.

Conclusiones.
Los indicadores sugieren que en el mediano plazo, en la región localizada alrededor de la
Laguna de Tres Palos, se pueden abandonar las actividades tradicionales, ya que la
experiencia previa en el ejido de Llano largo muestra que en poco tiempo se pueden cambiar
los usos de suelo y convertir una zona eminentemente agrícola en fraccionamientos
residenciales.
Esto podría significar que mejorarán las condiciones de las poblaciones vecinas, sin embargo,
en Llano Largo no ocurrió, los fraccionadores se ocupan de la urbanización al interior de los
desarrollos habitacionales y ninguna autoridad se ocupa de regular sus acciones cuando éstas
afectan al entorno.
Generalmente las acciones de las autoridades son tardías y no resuelven los problemas de
manera integral, esto se puede aplicar a la dotación de servicios en las comunidades cercanas
a la Laguna de Tres Palos, ya que están expuestos a un proceso de crecimiento urbano que no

1er Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional
17° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional, AMECIDER
Ciudad de México, Septiembre 2012

Cerrar

está orientado a mejorar sus condiciones de vida; más bien el objetivo principal está en
favorecer las inversiones que se realizan dentro del proyecto Acapulco Diamante.
Lo anterior hace necesario poner en práctica un modelo de desarrollo incluyente que fortalezca
las actividades económicas tradicionales en la región e impida que desaparezcan.
Esto se puede lograr estimulando el desarrollo local a través de la participación de la
comunidad; capacitando y facilitando el acceso a tecnologías no contaminantes; asesorando a
los productores en los procesos de comercialización, abriendo alternativas tanto en los
mercados nacionales como para la exportación; con programas creados específicamente para
los productores y los productos de la región; y acompañando a los productores en todas las
etapas del proceso productivo.
La creación de nuevos espacios periurbanos, en el municipio de Acapulco, alienta el
surgimiento de una nueva ruralidad en el territorio, en la que la población deja de estar
organizada en torno a las actividades agrarias para convertirse en una sociedad rural más
diversificada.
Es cierto que el futuro de la región tiene obstáculos y retos, pero también tiene oportunidades
para la sociedad rural, de conservar sus fortalezas, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones,
su modo de vida, pero aprovechando la organización y los recursos que ofrece la tecnología.
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